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PARA COMENZAR: 

ACTIVIDAD DE ENLACE (10 min) 
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Lectura y discusión del articulo 

“Ecología industrial y desarrollo 

sustentable” de Cervantes Torre-

Marín, G.y Colaboradores 
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Herramientas conceptuales y 

técnicas de la sustentabilidad 
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Instrumentos de Gestión para la Sustentabilidad 

Dimensión Concepto / Principio Herramienta / Método 

•  Economía Circular 

•  Metabolismo industrial 

•  Ecología Industrial 

•  Eficiencia de recursos 

 

Eco-diseño, Eco mapas 

Simbiosis Industrial 

Análisis de Flujo de Materiales 

Análisis de Ciclo de Vida Ambiental, Económico y 

Social,  

•  Responsabilidad Social 

   Empresarial 

Diagnóstico de Responsabilidad Social Empresarial 

Retorno Social de la Inversión 

Dimensión 

Económica 

Dimensión 

Social 

Dimensión 

Organizacinal 

Dimensión 

Ambiental 

• 5 

✔ ✔ 
✔ ✔ 

✔ ✔ 
✔ ✔ 
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Herramientas en la Gestión Ambiental 

• 6 

30.06.2017 
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Tendencias en empresas verdes en 2016 

• 7 

Fuente: Ecoavantis (26.02.2016) Presentación del 9º reporte “State of Green Business” elaborado por GreenBiz, en colaboración con Trucost. 
               http://www.ecoavantis.com/blog/index.php/2016/02/las-tendencias-en-sostenibilidad-para-este-2016/ 
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Herramientas conceptuales de la sustentabilidad: 

 Economía Circular 

• 8 

“La economía circular es una filosofía de organización de 

sistemas inspirada en los seres vivos, que persigue el 

cambio de una economía lineal (producir, usar y tirar) hacia 

un modelo circular, tal y como ocurre en la naturaleza” Ellen 

MacArthur Foundation. 

“Es un concepto económico que se interrelaciona con la 

sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los 

productos, los materiales y los recursos (agua, energía,…) 

se mantenga en la economía durante el mayor tiempo 

posible, y que se reduzca al mínimo la generación de 

residuos”. Fundación para la Economía Circular  
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Herramientas conceptuales de la sustentabilidad: 

 Economía Circular 

• 9 

Fuente: http://i1116.photobucket.com/albums/k563/masverde/fotosseptiembre/economiacircular2.jpg 
              http://www.lessonsfromnature.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=130 

            Principios: 
 

 Residuos= Alimento 

 La diversidad 

fortalece 

 Pensar en términos 

de sistema 

 Nuevo modelo de 

propiedad 

 La energía debe 

proceder de fuentes 

renovables 

 Los precios deben 

decir la verdad 

http://i1116.photobucket.com/albums/k563/masverde/fotosseptiembre/economiacircular2.jpg
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Herramientas conceptuales de la sustentabilidad: 

 Economía Circular 

• 1

0 

 Paso a un nuevo sistema integral de operación. 

 Formación de áreas industriales. 

 Productividad total de las materias primas.  

 Avance científico de la tecnología. 

 Gestión integrada. 

Creación de 

empleo 

Aumento de 

beneficios 

      Mejor medio ambiente  

Materiales 

   Modelo  de emisión cero 

(Sustentable) 

    Modelo productivo 

actual 

Productos 

ecológicos 

Residuos  

Productos 

Contaminación ambiental 

Fuente: Takebayashi, M., 2011. 
     

      Funcionamiento: 
 

 La eco-concepción 

 La ecología industrial 

y territorial 

 La economía de la 

“funcionalidad” 

  El segundo uso 

  La reutilización 

 La reparación 

 El reciclaje 

  La valorización 
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Herramientas conceptuales de la sustentabilidad: 

Uso eficiente de Recursos 

“El concepto de la Eficiencia de Recursos es la generación de más valor para 

las empresas al utilizar menos materiales y consumiendo de una manera más 

óptima. De ese modo se reducirá el riesgo de escasez y los impactos 

ambientales se mantendrán dentro de los límites naturales de nuestro 

planeta. 

Las empresas más sustentables de 

México (Forbes, 2013): 

• 28 empresas más sustentables (tres 

criterios: manejo y uso de los 

recursos naturales, responsabilidad 

social y gobierno corporativo. 

 

Ejemplo: Grupo ALFA 

- planta procesadora de aluminio, 

recicla más de 483,000 toneladas 

al año. Otra de sus plantas se 

convirtió el año pasado en la 

primera con zero waste. 

Fuente: Forbes, 2013. https://www.forbes.com.mx/las-empresas-mas-sustentables-de-mexico/ 
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Herramientas conceptuales de la sustentabilidad: 

Responsabilidad Social Empresarial 

“La Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) es la voluntad de las 

organizaciones de incorporar 

consideraciones sociales y ambientales 

en la toma de decisiones, así como el 

rendir cuentas por los impactos de sus 

decisiones y actividades en la sociedad 

y el ambiente. La responsabilidad social 

conlleva  a los principios y valores 

éticos.” ISO 26000/ 2010. Guía de 

responsabilidad social 

Fuente: http://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf  
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Herramientas conceptuales de la sustentabilidad: RSE 

Fuente: Antonio Argandoña y Ricardo Isea Silva IESE Business School Universidad de Navarra. Cátedra (2011). 
ISO 26000, Una Guía para la responsabilidad Social de las Organizaciones.  
     

Las empresas manifiestan su RSE a través de siete 

principios generales de actuación, enunciados en la 

Norma ISO 26000: 

 

1. Rendición de cuentas. 

2. Transparencia. 

3. Comportamiento ético. 

4. Respeto a los intereses de las partes 

interesadas. 

5. Respeto al principio de legalidad. 

6. Respeto a la normativa internacional de 

comportamiento. 

7. Respeto a los derechos humanos. 
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Herramientas técnicas de la 

sustentabilidad 
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Herramientas conceptuales de la sustentabilidad:  

Simbiosis Industrial 

Fuente: Cervantes T. G., et al, 2009 

La Simbiosis Industrial es un método que promueve el 

establecimiento de sinergias entre las partes de un área industrial 

de manera que se produce una interrelación de beneficio mutuo. 

Involucra a industrias y organizaciones tradicionalmente separadas 

en un intento colectivo para aumentar su competitividad mediante el 

intercambio comercial de materiales, energía, agua y otros 

subproductos, así como el uso compartido de activos, logística, 

experiencia y transferencia de conocimientos. 
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Modelo de Simbiosis Industrial 

Fuente: Cervantes T. G., et al, 2009 

Fuente: http://www.greenhub.cat/wp-content/uploads/2015/12/Kalundborg-Symbiosis-Diagram-2015-e1448961164103.jpg 
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Fuente: Cruz A. J. G., 2014 

 Empresa  Productos  Residuos Usos en simbiosis 

industrial 

 Resultados 

  

Novozymes 

Enzimas a partir 

de harina de papa 

y maíz 

  

Biomasa residual 

  

Fertilizante para 

campos 

Reducción casi al 100% del uso 

de fertilizantes químicos en la 

región 

  

Biotecnología Novo 

Nordisk 

Insulina a partir de 

azúcares y 

levaduras 

  

Biomasa residual 

de levadura 

  

Alimento para 

ganado porcino 

Sustitución del 70% de la proteína 

en la alimentación de carca de 

800 mil cabezas de ganado 

porcino 

  

Central térmica 

ASNAES-Energy E2 

 

Energía térmica 

Agua salada de 

los procesos de 

refrigeración 

Granjas de truchas 

de mar y salmón 

  

Producción de 200 ton de peces 

al año 

  

  

Central térmica 

ASNAES-Energy E2 

  

  

Energía térmica 

  

  

Dióxido de azufre 

Se combina con 

piedra caliza 

(carbonato de 

calcio) para obtener 

yeso (sulfato de 

calcio) 

  

Se vendieron a BPB Gyproc A/S 

(empresa de producción de yeso) 

aproximadamente 200 mil 

toneladas. 

 Central térmica 

ASNAES-Energy E2 

 Energía térmica  Cenizas de la 

térmica 

Usos en una 

cementera para 

fabricación de 

cemento 

 Se aprovecharon 

aproximadamente 80 mil 

toneladas de cenizas. 
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Ejemplo de  

Simbiosis 

Industrial en 

México 

Fuente: : http://www.cmic.org/comisiones/sectoriales/medioambiente/Varios/Descargas_en_PDF/Concentrado sobre NISP Septiembre 2009.pdf  
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Herramientas técnicas de la sustentabilidad:  

Ecodiseño 

Fuente: Ciudad Sustentable. Diseño (25.11.2015) Ecodiseño: el camino hacia el Diseño Sustentable. 

Es la integración de las variables ambientales en todas 

las etapas del proceso de diseño y desarrollo de 

productos, sistemas y servicios. 

El Eco-diseño interviene y analiza el ciclo de vida del 

producto (desde la extracción de materias primas y 

compra de componentes, diseño y producción hasta la 

distribución, uso y fin de vida). 
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Herramientas técnicas de la sustentabilidad:  

Ecodiseño 

Fuente: http://innovacionsustentable.blogs.inti.gob.ar/files/2015/05/Captura21.jpg . 

      Niveles de Ecodiseño 
 

 Nivel 1 – Mejora del producto: Mejora 

progresiva e incremental. 

 Nivel 2 – Rediseño del producto: Nuevo 

producto sobre la base de otro 

existente. 

 Nivel 3 - Nuevo producto en concepto y 

definición: Innovación radical del 

producto. 

 Nivel 4 - Definición de un nuevo 

sistema. Innovación radical del sistema 
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Herramientas técnicas 

de la sustentabilidad  

Herramientas Económicas 

* Impuestos sobre empaque 
* Incentivos económicos 
Para Producción Más  
Limpia y  Prevención de 
Desechos.. 

Herramientas Regulatorias 
* Estándares Ambientales 
* Eco-etiquetado 

Iniciativas Voluntarias 
E Innovación Tecnológica 

* Triple Linea Base  
* Eco-diseño 

* Desmaterialización 
* Cambio de 
Productos a Servicios 

*Esquema de 
Depósito-Reembolso 
* Impuestos sobre 
Productos desechables y 
empaque. 

*Eco-etiquetado 

Herramientas Sociales 
* Educación Ambiental 
* Información sobre  
Compras verdes 
* Apoyo a iniciativas 
voluntarias 

* Impuestos y tarifas para 
los desechos 

*Responsabilidad 
Extendida del Productor 

* Regulación sobre 
recolección de desechos y  
Sistemas de reciclaje 

*Estipulación de  
Infraestructura para el  
reciclaje 

* Información sobre  
esquemas de reciclaje 
* Apoyo a iniciativas 
voluntarias 

Patrones de  
Producción 

Patrones de Consumo 
Doméstico 

 Generación  y Recolección 
de Desechos 

Sistemas de Manejo 
de Desechos 

•Impuestos por 
disposición en rellenos  
sanitarios e incineración. 

* Marco basado en la 
jerarquía de los desechos  
* Regulación Ambiental 
para el manejo de desechos 
* Prohibiciones para la dis- 

* Apuntar a la reducción del 
uso de rellenos sanitarios 
e incineración de desechos 
* Apuntar al aumento  
de reciclaje 

Innovación Tecnológica 
* Incineradores con recu- 
peración de energía 

* Tecnología mas limpia 
para el manejo de desechos 

*Fuente: OCDE,  2002 

Herramientas Económicas Herramientas Económicas Herramientas Económicas 

Herramientas Regulatorias 

Herramientas Regulatorias Herramientas Regulatorias 

Herramientas Sociales 

posición en rellenos sanitarios  

* El que contamina paga 
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Ecodiseño 

Fuente: http://innovacionsustentable.blogs.inti.gob.ar/files/2015/05/Captura21.jpg . 
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Metodología del Ecodiseño 

Fuente: http://www.ecolaningenieria.com/ingenieria-ambiental/ecodiseno 
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Análisis de Ciclo de Vida Ambiental (ACV)  

30.06.2017 

    3.- Impactos 

potenciales 

• Contaminación 

aire, suelo  y agua 

• Destrucción 

ecosistemas 

• Daño a la salud 

humana 

• Cambio climático y 

otros 

desequilibrios 

ambientales 

        2.- Emisiones al Medio 

Ambiente 

 

• Gases efecto 

invernadero 

• Sustancias agotadoras 

capa ozono 

• Residuos  sólidos 

urbanos  

• Residuos peligrosos 

    1.- Consumo de 

Recursos Naturales 

 

• Energía 

• Agua 

• Materias Primas 

 

Uso/consumo 

Insumos Emisiones 

Transporte 
Disposición 

Extracción 

recursos 

Producción 

Fuente: Elaboración propia 

Herramientas técnicas de la sustentabilidad: ACV 
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Normas ISO:  

14040 Principios y marco de ref. 

14044 Requerimientos y directrices 

Método científico que evalúa el impacto de un material en el 

ambiente durante todo su ciclo de vida (de la cuna a la tumba) 

Definición de objetivos y alcance: 
Lo que se va a estudiar 

Análisis de inventario: 
Recopilación de entradas y salidas relevantes del 

sistema ó producto 

Evaluación de impacto: 
Impactos ambientales potenciales asociados con 

las entradas y salidas 

Normas Mexicanas:  

NMX-SSA-14040-IMNC-2008,  

NMX-SSA-14044-IMNC-2008 

 

Aplicaciones 

y directiva: 
Planificación 

estratégica 

 In
te

rp
re

ta
c
ió

n
 

Establecen los  

requisitos para un ACV  

Herramientas técnicas de la sustentabilidad: ACV 
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Estructura del ACV 

Definición de 

objetivo y 

alcance           

(ISO 14041) 

Análisis de 

inventario       

(ISO 14041) 

Evaluación 

de impacto     

(ISO 14042) 

 

 

 

 

 

Interpretación 

(ISO 14043) 

Aplicaciones:  

(i) Desarrollo y 

mejora de 

producto 

(ii) Planificación 

estratégica 

(iii) Desarrollo 

de políticas 

públicas 

(iv) Marketing 

(v) Otras 

Fuente: UNE-EN ISO 14040:2006   
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Estructura del ACV 

Fuente: UNE-EN ISO 14040:2006   

Definición de 

objetivo y 

alcance           

(ISO 14041) 

Análisis de 

inventario       

(ISO 14041) 

Evaluación 

de impacto     

(ISO 14042) 

 

 

 

 

 

Interpretación 

(ISO 14043) 

Objetivos 

 ¿Quién y para que va a realizarse el estudio? 

 Aplicaciones del estudio y uso de datos 

 Destinatario del estudio (interno o público) 

 Si es un estudio comparativo 

 
Alcances 

 Unidad Funcional 

 Sistema (Subsistemas y límites) 

 Procedimientos de asignación de cargas  

 Requisitos de calidad de datos (tiempo, geografía, tecnología…) 

 Supuestos 

 Tipo de impacto y metodología 
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Análisis de Inventario 

Análisis de Ciclo de Vida Ambiental (ACV)  

30.06.2017 

Definición de 

objetivo y 

alcance           

(ISO 14041) 

Análisis de 

inventario       

(ISO 14041) 

Evaluación 

de impacto     

(ISO 14042) 

 

 

 

 

 

Interpretación 

(ISO 14043) 

1. Diagrama de flujo 

2. Identificación de entradas y salidas 

3. Caracterización de corrientes 

4. Tablas de Inventario 



Seite 29 

Implementado por 

30.06.2017 



Seite 30 

Implementado por 

Evaluación del Impacto 

Análisis de Ciclo de Vida Ambiental (ACV)  

30.06.2017 

Asignación de categorías de impacto, 

indicadores y modelos de asignación 

Asignación de los resultados de 

ICV. CLASIFICACIÓN 

Cálculo de los resultados del indicador 

de categoría. CARACTERIZACIÓN 

Resultado del indicador de 

categoría. Resultados del AICV 

Cuantificación del valor de los 

resultados del indicador de 

categoría con respecto a la 

información de referencia 

NORMALIZACIÓN 

PONDERACIÓN 

E
ta

p
a

s
 o

b
li

g
a

to
ri

a
s

 
E

ta
p

a
s

 o
p

ta
ti

v
a

s
 

Definición de 

objetivo y 

alcance           

(ISO 14041) 

Análisis de 

inventario       

(ISO 14041) 

Evaluación 

de impacto     

(ISO 14042) 

 

 

 

 

 

Interpretación 

(ISO 14043) 
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Aplicaciones del ACV. Caso 1 

Automóvil híbrido de TOYOTA 

Fuente: Takebayashi, M. 2010.  
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Aplicaciones del ACV. Caso 1 

Fuente: Takebayashi, M. 2010.  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 tons 

Suposición: 100,000km de recorrido en Tokio (10 años) 

Consumo de combustible  :  18km/L en Prius, 8km/L en otros vehículos 

Nuevo 

Prius 

Gasolina 

Materiales 

Montaje 

Gasolina 

Mantenimiento 

Residuos 

Toneladas CO2 
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Aplicaciones del ACV. Caso 1 

Suposición: 100,000km de recorrido en Tokio (10 años) 

Consumo de combustible  :  18km/L en Prius, 8km/L en otros vehículos 
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Herramientas técnicas de la sustentabilidad: 

 Flujo de Materiales 

 El análisis del flujo de materiales es 
un inventario sistémico de la forma 

en que un elemento químico, 
compuesto o material está transitando 
a través de su ciclo de vida natural o 

económico. 

Mercancías como madera, 
piedra, PVC 

Elementos como carbono, 
cadmio 

Compuestos como benceno, 
metano 

Fuente: ONUDI, (2016). Análisis de flujo de materiales 



Seite 35 

Implementado por 

O
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Fuente: ONUDI, (2016). Análisis de flujo de materiales 

•Determinar los 
puntos de consumo 

de materiales, 
agua y energía, 

así como la 
generación de 

residuos y 
emisiones. 

Identificar puntos 
débiles 

(ineficiencias) 

Priorizar medidas 
para la 

minimización del 
consumo de 

materiales, agua y 
energía, así como 
la generación de 

residuos y 
emisiones 

Elaborar las bases 
de la evaluación, 

diagnóstico, 
determinación de 

acciones y 
estrategias y la 

toma de 
decisiones.  
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Metodología del Flujo de Materiales 

Fuente: ONUDI, (2016). Análisis de flujo de materiales 

Objetivos y 
parámetros 

considerados 

Delimitación del 
área del balance 

Delimitación del 
periodo del 

sistema 

Diagrama de Flujo 
de materiales 

Balance de Flujo 
de materiales 

Interpretación y conclusiones 
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Metodología del Flujo de Materiales 

Fuente: ONUDI, (2016). Análisis de flujo de materiales 

Objetivos y 
parámetros 

considerados 

Delimitación del 
área del balance 

Delimitación del 
periodo del 

sistema 

Diagrama de Flujo 
de materiales 

Balance de Flujo 
de materiales 

Interpretación y conclusiones 
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Diagrama del Flujo de Materiales 

Fuente: Giegrich J., (2005), Análisis de flujo de materiales, IFEU-Alemania 

Producción 

de pulpa 

Purificación 

de pasta 
Máquina 

de Papel 

Tratamiento de 

agua residuales 

Producción 

energética 

Residuos de papel 

Madera 

Químicos 

Agua 

Purificación 

de agua 

Tratamiento de 

lodos 

Papel 

 Energía 

Combustibles 

Agua 

potable 

Circulación 

de agua 

Agua 

residuales 

AOX 

COD 

BOD5 

CO2 

NOx 

SO2 

Recuperación 

de  residuos 

Disposición de 

residuos 

Límites del sistema 

Entradas de 

materiales 
Salidas de 

materiales 
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Herramientas técnicas de la sustentabilidad: 

Retorno Social a la Inversión 

Fuente: Mejías, Luis A., (2015). Metodología SROI: Aplicación de las primeras fases al proyecto de fortalecimiento de la cooperativa de catadores Coocamarji (Brasil).  

Metodología para medir el impacto social de una inversión. Parte de un 

análisis costo-beneficio y de la contabilidad social.  

Es una metodología que permite comprender, medir y comunicar los 

valores sociales, ambientales y económicos, generados por una 

actividad o proyecto en relación a los recursos invertidos en éstas por 

una empresa, organización o entidad pública [Mejías, 2015; Narrillos, 

2012].  
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Mapa del modelo de Retorno Social a la Inversión 

Fuente: http://www.ziglaconsultores.com/images/mapa_1.jpg 


